Resumen

ATENCIÓN MEDICA SIN LICENCIA EN LA
COMUNIDAD HISPANA DE NEVADA
Que puede hacer Nevada para abordar el problema
En breve
En respuesta al gran número de reportes involucrados con atención medica ilegal en la comunidad
hispana de Nevada , incluyendo reportes de muerte, se ha puesto en marcha una iniciativa de
concientización en torno al problema de atención médica ilegal. La iniciativa incluyó discusiones entre las
partes interesadas dentro de la comunidad, las fuerzas de seguridad y el orden , la división de salud del
estado de Nevada, y líderes políticos para identificar soluciones inmediatas, crear un procedimiento que
incremente la colaboración y la comunicación para desarrollar una respuesta cohesiva y responder a la
creciente incidencia de estas practicas, y para comunicarle al público el peligro de involucrarse con
médicos clandestinos.

Respondiendo a la practica medica sin licencia en Nevada : Un Plan Por Acción es el
resultado
El Plan entero incluye una revisión del estatuto legal de 50 estados y un reporte a fondo sobre actividades
ilegales. Se espera que la legislatura de Nevada aborde el problema durante el periodo de sesiones del
2013.
El Plan incluye varias recomendaciones y estrategias destinadas a educar tanto a legisladores como a los
al público en general y para aumentar cooperación entre la salud de Nevada y las comunidades de la
agencias del orden.
El Plan incluye información del Censo del 2010 que indica que el 26.5% de la populación en Nevada son
miembros de la comunidad Latina.
El Plan también incluye una compilación de el extensivo trabajo llevado a cabo por el Centro de
Investigación Latino de la Universidad de Reno , Nevada en este proyecto y la campaña “NO a los
Médicos Clandestinos.”
2-1-1 en Nevada ahora está disponible para tomar reportes concernientes a actividades de atención medica
ilegal.

Conclusión
Nevada no es el único estado enfrentando este problema . Las prácticas de atención medica sin licencia
son un problema grave y creciente y están reñidas con la ley. Aquellos interesados en mejorar el sistema
de salud también deberían estar interesados en detener la práctica de la medicina sin licencia.
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